
IGLESIAS PINO DE ARCE, Miguel. 1830 - 1909. 

Militar y político peruano, nació en Celendín, 

Cajamarca el 11 de junio de 1830; sus padres fueron don 

Lorenzo Iglesias Espinach y la Sra. Rosa Pino de Arce. 

Estudió secundaria en el colegio de Artes y Ciencias de 

Cajamarca, Ingresó a la Facultad de Letras de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos para seguir 

sus estudios de Derecho, pero los interrumpió por el 

fallecimiento de su padre, abandonó sus estudios 

profesionales para dedicarse a la administración de las 

propiedades de su familia en el fundo de Udima. 

En 1860, fue nombrado alcalde de Cajamarca. En 1864 es nombrado diputado por el 

departamento de Cajamarca. En 1865, al extenderse la reacción nacional contra el 

Tratado Vivanco-Pareja ejerció la prefectura del departamento de Cajamarca y con 

sus propios recursos organizó un batallón de voluntarios que condujo hasta Lima para 

contribuir a la defensa Callao, luchando contra la escuadra española en el combate 

del 02 de mayo de 1866, recibió el grado de Coronel por su valentía y gran estratega 

en la milicia. 

En 1871, ocupó nuevamente la prefectura de Cajamarca. En 1874, promovió una 

revolución contra el gobierno de Manuel Pardo, siendo derrotado en Purhuay.  

En 1879 cuando sobrevino la guerra con Chile, acompañó a don Nicolás de Piérola 

para deponer al vicepresidente Luis La Puerta y juntos tomaron el Callao. Fue 

designado como Ministro de Guerra y Marina por el gobierno dictatorial de Piérola. 

Tuvo a su cargo la reorganización de las fuerzas militares. Luchó en la batalla San 

Juan el 12 de enero de 1881 hasta quedar rodeado en el Morro Solar y hecho 

prisionero. 

Iglesias fue liberado por las tropas chilenas a condición de que trasmitiese las 

condiciones de las tropas de ocupación a las autoridades peruanas. Cumplida su 

misión, tras la ocupación de Lima por los chilenos fue autorizado a retirarse a su 

hacienda de Cajamarca, bajo el compromiso de apartarse de la actividad política, lo 

que cumplió todo el año de 1881. 

El Presidente Lizardo Montero se trasladó con sus Ministros a Huaraz, instalando un 

gobierno unificado en febrero de 1882, y designó a Iglesias, por ser el militar de 

mayor jerarquía, como Jefe Superior Político y Militar del Norte, organizó el batallón 

de voluntarios: «Vengadores de Cajamarca» que combatió el 13 de julio de 1882 en 

San Pablo, al mando de Manuel Hurtado y Haza. Tres días más tarde, lanzó una 

proclama saludando el ejército triunfador:  

Habéis combatido y vencido al enemigo; el arrojo de que hicisteis 

gala ha sido precursor del triunfo, y vuestros nombres quedan, y 

quedarán grabados y esculpidos en letras de oro. La defensa que hoy 

habéis hecho de vuestros derechos, auxiliándonos y contribuyendo a 



nuestro triunfo, es la prueba más grande y satisfactoria de todo lo que 

debe y puede hacer un pueblo de abnegado patriotismo… 

Cajamarquinos: La gloria del triunfo del 13 de julio de 1882, os 

pertenece a vosotros, colaboradores muy eficaces de tan grande 

suceso os contará eternamente en el seno de los suyos. Yo os doy las 

gracias y espero siempre de vosotros igual conducta. Vuestro 

conciudadano y amigo. 

Miguel Iglesias Pino de Arce. 

La escasez de recursos económicos no le permitió mantener las posiciones ganadas, 

y el departamento de Cajamarca fue ocupado y saqueado por las tropas chilenas.  

Convencido de los terribles efectos de la continuación de la guerra, dirigió al país una 

proclama conocida como el «Grito de Montán», el 31 de agosto de 1882, señalando 

la necesidad de arreglar la paz con Chile, para que el enemigo desocupara el territorio 

nacional y poder iniciar la reconstrucción del país. Se autoproclamó Jefe Supremo; 

autorizó el inicio de conversaciones con el enemigo y convocó una Asamblea Legis-

lativa de los departamentos del Norte (Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, 

Lambayeque, La Libertad y Ancash), que se instaló el 25 de diciembre de 1882 y lo 

designó Presidente Regenerador de la República. 

Tras una breve permanencia de su gobierno en Trujillo, se estableció en Lima y 

suscribió el Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883, por medio de sus plenipoten-

ciarios Mariano Castro Zaldívar y José Antonio de Lavalle. Posteriormente, convocó 

a una Asamblea Constituyente, que ratificó el Tratado y lo eligió Presidente 

Provisorio, el 2 de marzo de 1884.  

Cuando los chilenos abandonaron el territorio peruano, Miguel Iglesias adoptó el 

título de Presidente, el 16 de julio de 1885, argumentando el quiebre del orden 

constitucional. 

Andrés A. Cáceres que había luchado contra los chilenos, se sublevó contra éste, 

desconociendo la autoridad de la Asamblea del Norte. Ante tal situación, el 3 de di-

ciembre de 1885, Iglesias dimitió el poder partió al exilio en España. Regresó al ser 

elegido como senador de Cajamarca, pero no pudo asumir esa función porque falleció 

el 07 de noviembre de 1909. 

En honor a este distinguido personaje uno de los doce distritos que conforman la 

provincia de Celendín lleva su nombre Miguel Iglesias con su capital Chalán, fue 

creado por ley del 21 de setiembre de 1943. 
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